
 

 

AVISO DE PUBLICACIÓN No. 002 del 2022 

 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE VERIFICACION DE REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE ENCARGO (16/02/2022) 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, la Ley, modificada por la Ley 1960 de 2019 y en la Circular Conjunta de la Comisión Nacional del Servicio Civil – 

CNSC y el Departamento Administrativo de la Función Pública 20191000000117 del 29 de julio de 2019, para la provisión temporal de las vacantes de carrera administrativa 

de su planta de cargos, a través de la figura del encargo. 

Se procede a dar trámite al procedimiento definido mediante Circular No. 001 de 2022 para la provisión transitoria de empleos de carrera administrativa en vacancia definitiva 

o temporal, a través de la figura de encargo, teniendo en cuenta el estudio de verificación de los requisitos mínimos: 

 

Anexo Nro.3 “Estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de encargos” 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 de febrero de 2021 

 
No. De 
cargos 

Nivel Denominación del Empleo Código Grado Asignación 
salarial 

Dependencia 

 
2 

 
Técnico 

 

 
Técnico Administrativo 

 
367 

 
02 

 
$1.524.278 

 

Oficina de convivencia y participación Ciudadana 

Oficina de Gestión contable 

1 Técnico Técnico Administrativo 367 05 $1.524.278 Oficina de Gestión de Ingresos 

1 Profesional Profesional Universitario 219 03 $2.584.269 Oficina de Gestión de Ingresos 

1 Técnico Técnico Operativo 314 03 $1.654.048 Secretaria de planeación 

1 Técnico Técnico Operativo 314 04 $1.720.704 Secretaria de Gestión Social. 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANÁLISIS FACTORES A EVALUAR 

Técnico Administrativo (código 367, grado 02) - Oficina de convivencia y participación Ciudadana 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
PARA EL EJERCICIO DEL EMPLEO 

(REQUISITOS DE ESTUDIO Y 
EXPERIENCIA) 

APTITUDES Y HABILIDADES 
PARA EL DESEMPEÑO DEL 

EMPLEO PERFIL DE 
COMPETENCIAS PARA EL 

EMPLEO 

SANCIONES 
DISCIPLINARIAS 
EN EL ULTIMO 
AÑO 
 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 

DESEMPEÑO DE 
EMPLEO 

INMEDIATAMENTE 
INFERIOR 

 
 

REQUISITOS DE ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título técnico o profesional, o 
estudiante con siete (7) semestres 
aprobados en carreras profesionales 
del Núcleo Básico de Conocimiento –
NBC:  
 
Derecho y afines, Sociología, 
Trabajo Social y Afines, 
Administración, Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines, 
Psicología, Ciencias Sociales y 
Humanas, Archivística. 
 

Doce (12) meses de 
experiencia relacionada. 
 

COMUNES 
Aprendizaje Continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al 
ciudadano 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en Equipo 
Adaptación al cambio 
 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Confiabilidad Técnica 
Disciplina  
Responsabilidad 

No tener sanciones 
disciplinarias en el 
último año. 

El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1960 de 
2019, prevé que si al momento de realizar el 
proceso de provisión transitoria de empleos de 
carrera, la entidad no cuenta con servidores 
titulares de derechos de carrera con evaluación de 
desempeño sobresaliente, el encargo debe recaer 
en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación"(...) descendiendo del nivel 
sobresaliente al satisfactorio (...)", en consonancia 
con el sistema de evaluación de desempeño laboral 
propio adoptado por la entidad o por el sistema tipo 
definido por la CNSC. 
 
El encargo deberá darse por terminado cuando la 
evaluación del desempeño se tenga por no 
satisfactoria, lo cual implica que el servidor de 
carrera deberá volver al empleo del cual es titular. 
 
Cuando no exista servidor de carrera con derecho 
preferencial para ser encargado, por estricta 
necesidad del servicio las entidades podrán tener 
en cuenta a los servidores que acaban de superar 
el período de prueba, en cuyo caso el nivel 
sobresaliente se deberá predicar de la evaluación 
de este último. 

El Servidor Público 
desempeña empleo 
inmediatamente inferior al 
cargo a proveer mediante 
Encargo.  

 

 

 



 

 

 
ANÁLISIS FACTORES A EVALUAR 

Técnico Administrativo (código 367, grado 02) - Oficina de Gestión contable 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
PARA EL EJERCICIO DEL EMPLEO 

(REQUISITOS DE ESTUDIO Y 
EXPERIENCIA) 

APTITUDES Y HABILIDADES PARA EL 
DESEMPEÑO DEL EMPLEO PERFIL 

DE COMPETENCIAS PARA EL 
EMPLEO 

 
 

SANCIONES 
DISCIPLINARIAS EN 

EL ULTIMO ANO 
 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 

DESEMPEÑO DE 
EMPLEO 

INMEDIATAMENTE 
INFERIOR 

 
 

REQUISITOS DE ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título de Formación 
Tecnológica o Técnica en 
áreas Administrativas o 
contables 

Doce (12) meses de 
experiencia relacionada. 
 

COMUNES 
Aprendizaje Continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en Equipo 
Adaptación al cambio 

 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
Confiabilidad Técnica 
Disciplina  
Responsabilidad 

No tener sanciones 
disciplinarias en el 
último año. 

El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, prevé que si al momento de 
realizar el proceso de provisión transitoria de 
empleos de carrera, la entidad no cuenta con 
servidores titulares de derechos de carrera 
con evaluación de desempeño sobresaliente, 
el encargo debe recaer en el servidor con 
derechos de carrera que tenga la más alta 
calificación"(...) descendiendo del nivel 
sobresaliente al satisfactorio (...)", en 
consonancia con el sistema de evaluación de 
desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la 
CNSC. 
 
El encargo deberá darse por terminado 
cuando la evaluación del desempeño se tenga 
por no satisfactoria, lo cual implica que el 
servidor de carrera deberá volver al empleo 
del cual es titular. 
 
Cuando no exista servidor de carrera con 
derecho preferencial para ser encargado, por 
estricta necesidad del servicio las entidades 
podrán tener en cuenta a los servidores que 
acaban de superar el período de prueba, en 
cuyo caso el nivel sobresaliente se deberá 
predicar de la evaluación de este último. 

El Servidor Público 
desempeña empleo 
inmediatamente 
inferior al cargo a 
proveer mediante 
Encargo.  

 

 

 



 

 

 
ANÁLISIS FACTORES A EVALUAR 

Técnico Administrativo (código 367, grado 05) – oficina de Gestión de Ingresos 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
PARA EL EJERCICIO DEL EMPLEO 

(REQUISITOS DE ESTUDIO Y 
EXPERIENCIA) 

APTITUDES Y HABILIDADES PARA EL 
DESEMPEÑO DEL EMPLEO PERFIL DE 

COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO 
 
 

SANCIONES 
DISCIPLINARIAS EN 

EL ULTIMO ANO 
 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 

DESEMPEÑO DE 
EMPLEO 

INMEDIATAMENTE 
INFERIOR 

 
 

REQUISITOS DE 
ESTUDIO 

EXPERIENCIA 

Título de tecnólogo o 
técnico en área 
administrativas, 
contables o financieras. 
 
Equivalencia: Título de 
Bachiller de cualquier 
modalidad. 

Doce (12) meses de 
experiencia relacionada. 
 
Equivalencia: 
Veinticuatro (24) meses 
de experiencia 
relacionada. 

COMUNES 
Aprendizaje Continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en Equipo 
Adaptación al cambio 
 

 
NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
Confiabilidad Técnica 
Disciplina  
Responsabilidad 

No tener sanciones 
disciplinarias en el 
último año. 

El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, prevé que si al momento de 
realizar el proceso de provisión transitoria de 
empleos de carrera, la entidad no cuenta con 
servidores titulares de derechos de carrera 
con evaluación de desempeño sobresaliente, 
el encargo debe recaer en el servidor con 
derechos de carrera que tenga la más alta 
calificación"(...) descendiendo del nivel 
sobresaliente al satisfactorio (...)", en 
consonancia con el sistema de evaluación de 
desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la 
CNSC. 
 
El encargo deberá darse por terminado 
cuando la evaluación del desempeño se tenga 
por no satisfactoria, lo cual implica que el 
servidor de carrera deberá volver al empleo 
del cual es titular. 
 
Cuando no exista servidor de carrera con 
derecho preferencial para ser encargado, por 
estricta necesidad del servicio las entidades 
podrán tener en cuenta a los servidores que 
acaban de superar el período de prueba, en 
cuyo caso el nivel sobresaliente se deberá 
predicar de la evaluación de este último. 

El Servidor Público 
desempeña empleo 
inmediatamente 
inferior al cargo a 
proveer mediante 
Encargo.  

 

 

 



 

 

ANÁLISIS FACTORES A EVALUAR 
ANÁLISIS FACTORES A EVALUAR Profesional Universitario (código 219, grado 03). – Oficina de Gestión de Ingresos 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
PARA EL EJERCICIO DEL EMPLEO 

(REQUISITOS DE ESTUDIO Y 
EXPERIENCIA) 

APTITUDES Y HABILIDADES PARA EL 
DESEMPEÑO DEL EMPLEO PERFIL DE 

COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO 
 
 

SANCIONES 
DISCIPLINARIAS EN 

EL ULTIMO ANO 
 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 

DESEMPEÑO DE 
EMPLEO 

INMEDIATAMENTE 
INFERIOR 

 
 

REQUISITOS DE 
ESTUDIO 

EXPERIENCIA 

Título profesional del 
Núcleo Básico de 
Conocimiento –NBC:  
Derecho y Afines, 
Contaduría, Economía, 
Administración.  
 
Tarjeta Profesional cuando 
aplique  

Doce (12) meses de 
experiencia relacionada. 
 

COMUNES 
Aprendizaje Continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en Equipo 
Adaptación al cambio 
 
 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
PROFESIONAL 
Aporte técnico-profesional  
Comunicación Efectiva 
Gestión de procedimientos 
Instrumentación de decisiones   

 
 

No tener sanciones 
disciplinarias en el 
último año. 

El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, prevé que si al momento de 
realizar el proceso de provisión transitoria de 
empleos de carrera, la entidad no cuenta con 
servidores titulares de derechos de carrera 
con evaluación de desempeño sobresaliente, 
el encargo debe recaer en el servidor con 
derechos de carrera que tenga la más alta 
calificación"(...) descendiendo del nivel 
sobresaliente al satisfactorio (...)", en 
consonancia con el sistema de evaluación de 
desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la 
CNSC. 
 
El encargo deberá darse por terminado 
cuando la evaluación del desempeño se tenga 
por no satisfactoria, lo cual implica que el 
servidor de carrera deberá volver al empleo 
del cual es titular. 
 
Cuando no exista servidor de carrera con 
derecho preferencial para ser encargado, por 
estricta necesidad del servicio las entidades 
podrán tener en cuenta a los servidores que 
acaban de superar el período de prueba, en 
cuyo caso el nivel sobresaliente se deberá 
predicar de la evaluación de este último. 

El Servidor Público 
desempeña empleo 
inmediatamente 
inferior al cargo a 
proveer mediante 
Encargo.  

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS FACTORES A EVALUAR 

Técnico Operativo (código 314, grado 03) – Secretaria de Planeación 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
PARA EL EJERCICIO DEL EMPLEO 

(REQUISITOS DE ESTUDIO Y 
EXPERIENCIA) 

APTITUDES Y HABILIDADES PARA EL 
DESEMPEÑO DEL EMPLEO PERFIL 

DE COMPETENCIAS PARA EL 
EMPLEO 

 
 

SANCIONES 
DISCIPLINARIAS EN 

EL ULTIMO ANO 
 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 

DESEMPEÑO DE 
EMPLEO 

INMEDIATAMENTE 
INFERIOR 

 
 

REQUISITOS DE ESTUDIO EXPERIENCIA 

Titulo técnico o tecnológico 
en las áreas de sistemas, 
arquitectura, administración 
de bases de datos, sistemas 
de información geográfica. 

Doce (12) meses de 
experiencia relacionada. 
 

COMUNES 
Aprendizaje Continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en Equipo 
Adaptación al cambio 
 

 
NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
Confiabilidad Técnica 
Disciplina  
Responsabilidad 

No tener sanciones 
disciplinarias en el 
último año. 

El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, prevé que si al momento de 
realizar el proceso de provisión transitoria de 
empleos de carrera, la entidad no cuenta con 
servidores titulares de derechos de carrera 
con evaluación de desempeño sobresaliente, 
el encargo debe recaer en el servidor con 
derechos de carrera que tenga la más alta 
calificación"(...) descendiendo del nivel 
sobresaliente al satisfactorio (...)", en 
consonancia con el sistema de evaluación de 
desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la 
CNSC. 
 
El encargo deberá darse por terminado 
cuando la evaluación del desempeño se tenga 
por no satisfactoria, lo cual implica que el 
servidor de carrera deberá volver al empleo 
del cual es titular. 
 
Cuando no exista servidor de carrera con 
derecho preferencial para ser encargado, por 
estricta necesidad del servicio las entidades 
podrán tener en cuenta a los servidores que 
acaban de superar el período de prueba, en 
cuyo caso el nivel sobresaliente se deberá 
predicar de la evaluación de este último. 

El Servidor Público 
desempeña empleo 
inmediatamente 
inferior al cargo a 
proveer mediante 
Encargo.  

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS FACTORES A EVALUAR 

Técnico Operativo (código 314, grado 04) - Biblioteca – Secretaria de Gestión Social. 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
PARA EL EJERCICIO DEL EMPLEO 

(REQUISITOS DE ESTUDIO Y 
EXPERIENCIA) 

APTITUDES Y HABILIDADES PARA 
EL DESEMPEÑO DEL EMPLEO 

PERFIL DE COMPETENCIAS PARA 
EL EMPLEO 

 
 

SANCIONES 
DISCIPLINARIAS EN 

EL ULTIMO ANO 
 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 

DESEMPEÑO DE 
EMPLEO 

INMEDIATAMENTE 
INFERIOR 

 
 

REQUISITOS DE ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título de formación técnica o 
tecnológica en cualquiera de 
los núcleos básicos de 
conocimiento. 
 
Equivalencia: Título de 
Bachiller de cualquier 
modalidad. 

Doce (12) meses de 
experiencia relacionada. 
 
Equivalencia: Veinticuatro 
(24) meses de experiencia 
relacionada. 
 

COMUNES 
Aprendizaje Continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en Equipo 
Adaptación al cambio 
 
 
NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
Confiabilidad Técnica 
Disciplina  
Responsabilidad 
 

No tener sanciones 
disciplinarias en el 
último año. 

El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, prevé que si al momento de 
realizar el proceso de provisión transitoria de 
empleos de carrera, la entidad no cuenta con 
servidores titulares de derechos de carrera 
con evaluación de desempeño sobresaliente, 
el encargo debe recaer en el servidor con 
derechos de carrera que tenga la más alta 
calificación"(...) descendiendo del nivel 
sobresaliente al satisfactorio (...)", en 
consonancia con el sistema de evaluación de 
desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la 
CNSC. 
 
El encargo deberá darse por terminado 
cuando la evaluación del desempeño se tenga 
por no satisfactoria, lo cual implica que el 
servidor de carrera deberá volver al empleo 
del cual es titular. 
 
Cuando no exista servidor de carrera con 
derecho preferencial para ser encargado, por 
estricta necesidad del servicio las entidades 
podrán tener en cuenta a los servidores que 
acaban de superar el período de prueba, en 
cuyo caso el nivel sobresaliente se deberá 
predicar de la evaluación de este último. 

El Servidor Público 
desempeña empleo 
inmediatamente 
inferior al cargo a 
proveer mediante 
Encargo.  

 

 

 
ANÁLISIS Y EVALUACION FACTORES PARA EL ENCARGO 



 

 

Nombre de Empleado 
de Carrera 

Empleo de 
Carrera 

del cual es 
titular 

Última 
Evaluación 

del 
Desempeño 

Estudios reportados 
en 

hoja de vida 

CUMPLE 
PERFIL 

PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
RELACIONADA 

Aptitudes y 
Habilidades* 

Sanción 
Disciplinaria 

SI NO 

Mayuris Silvera Escobar  Auxiliar 
Administrativo 

Sobresaliente  *Técnico Auxiliar 
Contable y 
Financiero. 
*Técnico 
programación de 
computadores. 
*Auxiliar contables.             

X  5 años y seis 
meses  

Aprendizaje 
Continuo 
Orientación a 
resultados 
Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 
Compromiso 
con la 
Organización 
Trabajo en 
Equipo 
Adaptación al 
cambio 

 

No tiene 
sanciones 
disciplinarias  

Rosalba Heredia Escobar  Auxiliar 
Administrativo 

 *Abogada  
*Diplomado  

X  17 años y siete 
meses  

Aprendizaje 
Continuo 
Orientación a 
resultados 
Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 
Compromiso 
con la 
Organización 
Trabajo en 
Equipo 
Adaptación al 
cambio 
 

No tiene 
sanciones 
disciplinarias 

Diana Oñoro Consuegra  Auxiliar 
Administrativo 

 *Técnico secretariado 
General.                              
*Cursos  
*Diplomado en 
Gestion y planeación 
del desarrollo cultural. 
*Bibliotecarios: 
narración oral como 

X  1 año y 7 meses  Aprendizaje 
Continuo 
Orientación a 
resultados 
Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

No tiene 
sanciones 
disciplinarias 



 

 

estrategia para la 
construcción de 
valores, Taller de 
Expresión Oral y 
Escrita. 

Compromiso 
con la 
Organización 
Trabajo en 
Equipo 
Adaptación al 
cambio 

 

 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los dispuesto en los artículo 1 de la ley 1960 de 2019, artículos 24 de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015; una vez revisados los factores a Evaluar 
para Proveer mediante la Figura de Encargo por Vacancia Temporal para los  Empleos de la Planta Global de Personal del Municipio de Baranoa, se encontró que los 
postulados que cumplen con los requisitos para los ENCARGOS de conformidad con lo establecido en la Ley 1960 de 2019 y el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 
1083 de 2015 son: 

 
NOMBRE FUNCIONARIO IDENTIFICACION EMPLEO PARA ENCARGAR 

POSTULA 
DEPENDENCIA 

 
Rosalba Heredia Escobar   

32.640.249 Técnico Administrativo 
(código 367, grado 02) 

Oficina de convivencia y participación 
Ciudadana 

No aplicaron  Técnico Administrativo 
(código 367, grado 02) 

Oficina de Gestión contable 

Mayuris Silvera  Escobar  22.458.934 Técnico Administrativo 
(código 367, grado 05) 

Oficina de Gestión de Ingresos 

No Aplicaron   Profesional Universitario 
(código 219, grado 03). 

Oficina de Gestión de Ingresos 

No Aplicaron   Técnico Operativo 
(código 314, grado 03) 

Secretaria de planeación 

Diana Oñoro  22.459.508 Técnico Operativo 
(código 314, grado 04) 

Biblioteca – Secretaria de Gestión Social. 

Los encargos se efectuarán una vez termine de la Ley de Garantía. 

Atentamente,  

SHIRLEY SANTIAGO SANANDRES 

Jefe de la Oficina de Talento Humano 

 


